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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 20 DE JULIO DE 2015

En  la  Ciudad  de  Coria,  siendo  las  veinte  horas  y  cinco  minutos  del día  citado,
previamente  citados,  se  reunieron  en el  Salón de  Sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  bajo  la
Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  Don  José  Manuel  GARCÍA  BALLESTERO,  Doña  Almudena
DOMINGO PIRRONGELLI,  Don Pablo ENCISO CAVIA,  Don Juan Manuel GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ, Doña Mª Carmen YERPES REPILADO, Don Juan José ALCÓN GAZAPO,
Doña  Patricia  PARRO  DÍAZ,  Don  Antonio  José  HERNÁNDEZ  GARCÍA,  Don  Álvaro
FERNÁNDEZ BLANCO, Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Doña Mª Isabel BARRIOS
CARBAJO,  Don  Jesús  SECO  GONZÁLEZ,  Mª  Sol  DELGADO  BERTOL,  Don  José  Mª
RIVAS GARCÍA,  Doña Mª de la  O TORRES GARCÍA y Doña Marta  GARRIDO DÍAZ,
asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Alicia VÁZQUEZ MARTÍN, al
objeto  de  celebrar,  en  primera  convocatoria,  sesión  ordinaria.  Asiste  asimismo  la  Sra.
Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ GARCÍA, que se incorpora en el debate y
votación del punto 5º del Orden del Día.

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA
23 DE JUNIO DE 2015.-

Sometida  a  aprobación el  acta  de la  sesión de 23 de junio de 2015,  se  aprueba por
unanimidad, con las siguientes aclaraciones:

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que en el Acta se hace alusión unas veces a Podemos
y otras a Coria sí Puede, pidiendo aclaración sobre esta diferencia, ya que en el Punto 5º se
menciona a Podemos y en el punto 7º a CSIP.

-  La  Sra.  GARRIDO DÍAZ aclara  que  el  Partido  es  Coria  Sí  Puede  y  el  Grupo  es
Podemos. En otro orden de cosas indica que cuando en el acta pone que ella solicita que se le
aclare el significado de los términos “titular” y “suplente” en el contexto de la representación de
los órganos colegiados, lo que ella preguntó realmente fue que quiénes iban a ser los titulares y
los suplentes, a lo que luego se le responde que en el siguiente Pleno se dirían los nombres y
que cada Grupo podría hacer sus propuestas, pero no preguntó por el significado.

2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los
días 18 de junio a 14 julio de 2015, con el siguiente extracto:

– Concesión de licencias de obras menores.
– Autorización de apertura de establecimientos de hostelería destinados a bares temporales

para las fiestas de San Juan.
– Declaración de retirada de la oferta mejor clasificada para la adjudicación del “suministro

de mortero para colocación de los adoquines de granito detallados en el PROYECTO DE
PAVIMENTACIONES EN CORIA, ACTUACIONES EN EL CASCO HISTÓRICO DE
CORIA”, y requerimiento de documentación al candidato que quedó clasificado en segundo
lugar.

– Clasificación de las proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación
del  “suministro  de  adoquines  de  granito  detallados  en  el  PROYECTO  DE
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PAVIMENTACIONES  Y  REDES  EN  CORIA,  ACTUACIONES  EN  EL  CASCO
HISTÓRICO DE CORIA”.

– Clasificación de las proposiciones y requerimiento de documentación para la contratación
de las obras recogidas en el Proyecto de “Remodelación de las escaleras entre las calles
Cervantes y Luis Chamizo de Coria, (Cáceres)”.

– Nombramiento de personal eventual de confianza.
– Concesión de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida.
– Cesión de medios para las fiestas de San Buenaventura.
– Declaración  en  situación  de  excedencia  forzosa  por  desempeño  de  cargo  público  a

trabajador municipal.
– Autorización de instalación de terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Autorización municipal  para la instalación de elementos de delimitación y seguridad de

terraza vinculada a establecimiento de hostelería.
– Orden de suspensión inmediata de obras sin licencia y trámite de audiencia.
– Nombramiento de la Comisión de selección de 8 alumnos-trabajadores para el Programa de

Formación  Dual  @prendizext  para  los  cursos  de  Atención  sociosanitaria  y  Promoción
turística local e información al visitante.

– Clasificación de las proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación
de  la  concesión  de  “Uso  privativo  de  dominio  público  de  los  puestos  del  mercado  de
abastos”.

– Adjudicación de las obras recogidas en el Proyecto de “Remodelación de las escaleras entre
las calles Cervantes y Luis Chamizo de Coria, (Cáceres)”.

– Autorización  temporal  de  funcionamiento  de  chiringuito  de  verano  con  restaurante  y
denegación de autorización de instalación de castillo hinchable.

– Declaración de existencia de necesidades urgentes e inaplazables que hacen necesaria la
contratación de 4 peones de jardinería como personal temporal.

– Concesión de hora de lactancia a trabajadora municipal.
– Adjudicación del “suministro de adoquines de granito detallados en el PROYECTO DE

PAVIMENTACIONES  Y  REDES  EN  CORIA,  ACTUACIONES  EN  EL  CASCO
HISTÓRICO DE CORIA”.

– Finalización y archivo de expediente de actividad clasificada. 
– Asignación a trabajador municipal de complemento de productividad.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el art.  125.c) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Sra. Secretaria
da cuenta al Pleno de la adscripción concreta a cada Comisión Informativa de los miembros de
la Corporación que deben formar parte de la misma, según escrito dirigido al Alcalde por cada
Portavoz,  designando  titulares,  y,  en  su  caso,  suplentes,  y  asimismo,  de  la  elección  del
Presidente de cada una de ellas, tras la correspondiente elección efectuada en su seno:

-  Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,
Régimen Interior,  Seguridad y Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo e  Innovación
Tecnológica y Asuntos Sociales:

 Por el Grupo Municipal Popular:

 Titulares:
- Don Pablo Luis ENCISO CAVIA, que será el Presidente.
- Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI
- Don Juan José ALCÓN GAZAPO
- Doña Mª Carmen YERPES REPILADO
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 Suplentes:
- Don José Manuel GARCÍA BALLESTERO
- Don Antonio José HERNÁNDEZ GARCÍA
- Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
- Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO

 Por el Grupo Municipal Socialista:

 Titulares:
- Doña Mª Isabel BARRIOS CARBAJO
- Doña Mª Sol DELGADO BERTOL

 Suplentes:
- Don Jesús SECO GONZÁLEZ
- Don José Mª RIVAS GARCÍA

 Por el Grupo Municipal Podemos:

 Titular: 
- Doña Marta GARRIDO DÍAZ

- Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, Fiestas, Juventud y Cultura:

 Por el Grupo Municipal Popular:

 Titulares:
- Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, que será la Presidenta.
- Doña Patricia PARRO DÍAZ
- Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO
- Don Antonio José HERNÁNDEZ GARCÍA

 Suplentes:
- Don Pablo ENCISO CAVIA
- Don Juan José ALCÓN GAZAPO
- Doña Mª Carmen YERPES REPILADO
- Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

 Por el Grupo Municipal Socialista:

 Titulares:
- Don Jesús SECO GONZÁLEZ
- Doña Mª de la O TORRES GARCÍA

 Suplentes:
- Don José Mª RIVAS GARCÍA
- Doña Mª Sol DELGADO BERTOL

 Por el Grupo Municipal Podemos:

 Titular: 
- Doña Marta GARRIDO DÍAZ

- Comisión Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios:

 Por el Grupo Municipal Popular:
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 Titulares:
- Don Juan José ALCÓN GAZAPO, que será el Presidente.
- Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
- Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ
- Don Álvaro FERNÁNDEZ BLANCO

 Suplentes:
- Don Pablo Luis ENCISO CAVIA  
- Don Antonio José HERNÁNDEZ GARCÍA
- Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI
- Doña Mª del Carmen YERPES REPILADO

 Por el Grupo Municipal Socialista:

 Titulares:
- Don Jesús SECO GONZÁLEZ
- Don José Mª RIVAS GARCÍA

 Suplentes:
- Doña Isabel BARRIOS CARBAJO
- Doña Mª de la O TORRES GARCÍA

 Por el Grupo Municipal Podemos:

 Titular: 
- Doña Marta GARRIDO DÍAZ

Igualmente, se da cuenta al Pleno de la designación de representantes en los distintos
órganos  colegiados  de  los  que  este  Ayuntamiento  forma  parte,  de  conformidad  con  las
propuestas efectuadas por los Grupos Políticos Municipales.

Denominación Miembros
- Junta Rectora del Patronato Residencia de
Ancianos 

- Mª CARMEN YERPES REPILADO (Titular)
- PABLO ENCISO CAVIA (Titular)
- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Titular)
- Mª ISABEL BARRIOS CARBAJO (Titular)
- Mª SOL DELGADO BERTOL (Suplente)
- MARTA GARRIDO DÍAZ (Titular)

- Junta Local de Viviendas - JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO (Presidente)
- JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Vicepresidente)
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI
- Mª CARMEN YERPES REPILADO 
- JOSÉ Mª RIVAS GARCÍA (Titular)
- JESÚS SECO GONZÁLEZ (Titular)
- MARTA GARRIDO DÍAZ (Titular)

- Consejo Escolar Municipal - JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO
- ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA

- Mancomunidad de Aguas “Rivera de Gata” - JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO(Titular)
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Titular)
- PABLO ENCISO CAVIA (Titular)
- JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Suplente)
- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Suplente)
- Mª CARMEN YERPES REPILADO (Suplente)



Plaza de San Pedro, s/n
 10800, Coria    
www.coria.org 

Tfno: 927 508 000
Fax: 927 508 001

 

-  Representante  en  la  Entidad  de
Conservación  del  Polígono  Industrial  “Los
Rosales”

- Mª TERESA RODRÍGUEZ PACHECO (Titular)
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Suplente) 

- Representante en la Comunidad de Regantes
de la Margen Derecha del Río Alagón

- JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Titular)
- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Suplente)

- Representante en la Comunidad de Regantes
de la Margen Izquierda del Río Alagón

- ÁLVARO FERNÁNDEZ BLANCO (Titular)
- PABLO ENCISO CAVIA (Suplente)

- ADESVAL - ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Titular)
- ÁLVARO FERNÁNDEZ BLANCO (Suplente) 

- Comité Local de Cruz Roja Española - Mª JOSÉ SÁNCHEZ GANDARIAS (Titular)
- ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA (Suplente)

- Protección Civil - JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Titular)
- PABLO ENCISO CAVIA (Suplente)

-  Consejo Escolar  del  Centro de  Educación
Permanente de Adultos

- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Titular)
- ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Suplente)

-  Representante  en  el  Colegio  Público
“Virgen de Argeme”

- Mª CARMEN YERPES REPILADO (Titular)
- JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ (Suplente)

-  Representante  en  el  Colegio  Público
“Camilo Hernández”

- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Titular)
- PATRICIA PARRO DÍAZ (Suplente)

-  Representante  en  el  Colegio  Público
“Zurbarán”

- PATRICIA PARRO DÍAZ (Titular)
- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Suplente)

-  Representante  en  el  Colegio  Público  “La
Acequia”

- JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Titular)
- LAURA SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Suplente)

-  Representante  en el  Colegio Público “San
José Obrero”

- ÁLVARO FERNÁNDEZ BLANCO (Titular)
- PATRICIA PARRO DÍAZ (Suplente)

- Representante en el I.E.S. “Alagón” - PATRICIA PARRO DÍAZ (Titular)
- JUAN JOSÉ ALCÓN GAZAPO (Suplente)

- Representante en el nuevo I.E.S. - PABLO ENCISO CAVIA (Titular)
- Mª CARMEN YERPES REPILADO (Suplente)

- Representante en el C.E.I. “Los Garabatos” - ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Titular)
- Centro de Profesores y Recursos (C.P.R.) - ALMUDENA DOMINGO PIRRONGELLI (Titular)

El Pleno muestra su conformidad.

-  La Sra.  Secretaria  hace la  aclaración,  respecto al  Consejo Escolar  Municipal,  que
aunque se  había  pedido la  designación de más  de una persona,  de acuerdo con los  nuevos
Estatutos sólo formarán parte del mismo el Alcalde y el Concejal con competencias en materia
educativa.

3.-   N  OMBRAMIENTO DE ABANDERADO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2016.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  de Desarrollo  Económico  y  Turismo,  Fiestas,  Juventud  y  Cultura  en
sesión celebrada el día 14 de julio de 2015, con el siguiente contenido:

“Por la Sra. Presidenta de la Comisión se informa de la necesidad de proceder al
nombramiento  de  Abanderado  de  las  Fiestas  de  San  Juan  2016,  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 11 de la Ordenanza reguladora de los festejos taurinos tradicionales de
las fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria, para que pueda ir trabajando con la antelación
suficiente en la preparación y organización de dichas fiestas, proponiendo como Abanderado a
Don José Mª RIVAS GARCÍA.
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Sometido a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad,
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que ACUERDE nombrar Abanderado de las fiestas de
San Juan 2016 a Don José Mª RIVAS GARCÍA.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. ALCALDE da la enhorabuena al Concejal por el nombramiento y le cede la
palabra.

- El Sr. RIVAS GARCÍA manifiesta que es un gran honor ser Abanderado de las fiestas
de San Juan y que es  imposible  expresar con palabras  la  emoción que le embarga  en esos
momentos, indicando que quiere empezar a trabajar ya para conseguir que las fiestas de San
Juan 2016 sean las que Coria se merece. Asimismo, agradece a sus compañeros de Grupo que le
propusieran como candidato a Abanderado, que hace extensible a toda la Corporación, ya que
gracias a sus votos se ha convertido en realidad. De igual manera, desea dar la enhorabuena a
Juan Manuel Gutiérrez, Abanderado de 2015, por las fiestas organizadas. 

4.- DESIGNACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2016.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  de Desarrollo  Económico  y  Turismo,  Fiestas,  Juventud  y  Cultura  en
sesión celebrada el día 14 de julio de 2015, con el siguiente contenido:

“Siendo procedente la designación por el Pleno Corporativo de las fiestas locales para
el  año 2016,  la  Comisión Informativa,  previa deliberación y  por  unanimidad,  propone  al
Ayuntamiento-Pleno, para su elevación al órgano correspondiente que  ACUERDE declarar
como festividades locales en el año 2016 en esta localidad los días 9 de mayo, Romería de la
Virgen de Argeme y 24 de junio, festividad de San Juan.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

5.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA
REGULADORA  Nº  9.  DE  ORNATO  DE  LOS  EDIFICIOS  Y  DE  LIMPIEZA  Y
VALLADO DE PARCELAS Y SOLARES.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el
día 14 de julio de 2015, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta del expediente instruido para la aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza reguladora nº 9.  De ornato de los edificios y de limpieza y vallado de parcelas y
solares, la  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  con  los  votos  a  favor  del  Grupo
Popular y del Grupo Podemos y la abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento-
Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente  la modificación de la Ordenanza reguladora nº 9.
De ornato de los edificios y de limpieza y vallado de parcelas y solares , en los términos que
figuran en el anexo.
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SEGUNDO.- Someter  dicha  Ordenanza  a  información  pública  y  audiencia  de  los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento  por  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentarse  reclamaciones  o
sugerencias  por  los  interesados,  que  serán  resueltas  por  el  Pleno.  De  no  presentarse,  se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentación relacionada con este asunto.

ANEXO

El art. 13.1.b) queda con la redacción que sigue:

“b)  Deberá  contar  con  una  altura  mínima  de  2  m.  y  estará  construida  con  fábrica  de
albañilería y acabados que sean acordes con la normativa urbanística aplicable en cada caso
concreto.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta cómo afecta la modificación a los solares que no
cumplan con la Ordenanza.

-  El  Sr.  ENCISO  CAVIA  responde  que  lo  que  se  ha  buscado  es  que  haya  una
uniformidad en los cerramientos, según lo indicado por los Servicios Técnicos Municipales, ya
que había determinados cerramientos peligrosos, y que a quien no cumpla se le requerirá a tal
efecto.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que su Grupo va a cambiar el sentido del voto a favor,
y solicita que se esté pendiente del cumplimiento de la Ordenanza y se requiera en tal sentido.

6.-  C  ONVENIO URBANÍSTICO PARA LA OBTENCIÓN ANTICIPADA DE SUELO
DESTINADO A EQUIPAMIENTO  .-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el
día 14 de julio de 2015, con el siguiente contenido:

“Por  Acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno  de  fecha  4  de  mayo  de  2015  se  aprobó
inicialmente el contenido del Convenio Urbanístico a suscribir entre los propietarios de los
terrenos incluidos en el SECTOR 5 definido en el Plan General Municipal de Coria (aprobado
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de junio de 2014 y publicado en el
D.O.E.  núm.  128,  de  fecha  4  de  julio  de  2014) y  este  Ayuntamiento,  para  la  obtención
anticipada de suelo destinado a equipamiento.

Sometido  el  indicado  Convenio  a  información  pública  no  se  han  presentado
alegaciones.

Visto cuanto antecede, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a
favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone
al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:
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PRIMERO.- Aprobar  definitivamente  el  Convenio  Urbanístico  para  la  obtención
anticipada de suelo destinado a equipamiento, suscrito entre los propietarios de los terrenos
incluidos en el mencionado SECTOR 5 y este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Publicar el citado Convenio en el Diario Oficial de Extremadura, previo
depósito e inscripción del mismo en el Registro de Convenios Urbanísticos dependiente de la
Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Rural,  Políticas  Agrarias  y  Territorio  del  Gobierno  de
Extremadura.

TERCERO.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
necesarios a estos efectos."

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  con  los  votos  a  favor  del  Grupo
Popular  y  la  abstención  del  Grupo  Socialista  y  del  Grupo  Podemos,  en  el  sentido
expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. GARRIDO DÍAZ solicita información sobre la situación en que se encuentra el
Plan General Municipal, interesándose por los plazos.

-  El  Sr.  ALCALDE informa que el  Convenio urbanístico se  firma para  la  obtención
anticipada de terrenos para la ubicación  de un Pabellón Multiusos en la zona conocida como
“de la cerámica” y que el Plan General Municipal está pendiente de aprobación provisional por
el Gobierno de Extremadura, si bien es difícil pronunciarse por los plazos, dado que ahora han
cambiado  los  representantes  políticos  y  tendrán  que  tomar  contacto  con  sus  nuevas
responsabilidades.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que su Grupo está a favor de la construcción de un
nuevo pabellón, pero que hay suelo público en otras zonas de la ciudad que les parecerían más
adecuados, entre otras cuestiones porque el desmonte de la cerámica tiene un coste.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que se hace una cesión anticipada de suelo, incluido en
una Unidad de Actuación, y que cuando se apruebe el Plan General Municipal quedará como lo
que es, uso público y dotacional, y que el nuevo pabellón es algo necesario, ya que en 2007 el
Presidente de la Junta de Extremadura se comprometió a hacerlo, y si ya era necesario en 2007,
en 2015 lo es más aún, y que hay firmado un Convenio con la Dirección General de Deportes
para  2015 y 2016,  con una aportación de 200.000 euros cada año.  Indica que es una zona
céntrica, llana, con todas las dotaciones y al lado del nuevo Instituto. Señala que donde indica el
Grupo Socialista es una zona rústica y más alejada, y habría un coste elevado para desmontar y
hacer instalaciones... concluyendo que aún no saben para qué se compraron esos terrenos.

7.-  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DE  LAS  NN.SS.  DE  CORIA    PRESENTADA  POR
ÁRIDOS Y TRANSPORTES MASAVI, S.L.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Infraestructura, Servicios, Deportes y Barrios, en sesión celebrada el
día 14 de julio de 2015, con el siguiente contenido:

“Examinada la propuesta presentada por ÁRIDOS Y TRANSPORTES MASAVI, S.L., en
solicitud de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Coria, que tiene por objeto
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modificar los usos permitidos en suelo no urbanizable de protección agrícola y en suelo no
urbanizable de protección agrícola con protección ambiental.

CONSIDERANDO que por Acuerdo  Plenario de fecha 20 de junio de 2014 se procedió
a la aprobación inicial del Plan General Municipal de Coria, publicado en el D.O.E. núm. 128,
de fecha 4 de julio de 2014.

Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al respecto,  la Comisión Informativa,
previa  deliberación  y  con  los  votos  a favor del  Grupo Popular  y del  Grupo Podemos y  la
abstención del Grupo Socialista, propone al Ayuntamiento-Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.- No  admitir  a  trámite  la  propuesta  de  Modificación  presentada  al  no
considerarse oportuno el inicio de la tramitación de una Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias  de  Planeamiento  de  Coria  encontrándose  en  tramitación  el  Plan  General
Municipal de Coria.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

8.- DENOMINACIÓN DE CALLE.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2015, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta de la necesidad de dar nombre a la calle en la que se ubica el I.E.S de
nueva construcción.

La Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  por  unanimidad,  propone  al
Ayuntamiento Pleno que ACUERDE poner el nombre de calle Las Américas a la calle en la
que se ubica el I.E.S de nueva construcción, rodeando lateralmente y el fondo del citado I.E.S.,
con inicio en la confluencia de la prolongación de la C/ Guijo y C/ Brasil, y finalización en la
C/ Brasil.” 

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

9.-   REPOSICIÓN DE EFECTIVOS.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2015, con el siguiente contenido:

“Dada cuenta de las vacantes existentes en la plantilla de Policía Local y siendo de
interés para este Ayuntamiento la incorporación de un Agente de Policía Local, en Comisión de
Servicios, por un periodo de un año y cubrir definitivamente la vacante de Subinspector Jefe de
Policía Local.

CONSIDERANDO:
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1º.- Que el  apartado Uno. 2.c) del art. 21 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 establece que “A las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos de
Policía Autónoma propios en su territorio, y en el ámbito de la Administración Local a las
correspondientes  al  personal  de  la  Policía  Local,  en  relación  con  la  cobertura  de  las
correspondientes  plazas.  En  el  supuesto  de  las  plazas  correspondientes  al  personal  de  la
policía local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre
que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación
reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir
el principio de estabilidad al que se refiere el art. 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tanto en la liquidación del
presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con
este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se
solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando
esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local
ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la
convocatoria de plazas.”

2º.- Que por tanto es necesario para proceder a la reposición de efectivos acreditar
ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que con esta medida no se pone en
riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, así como el acuerdo en el
que solicite la indicada reposición.

3º.- Que de los informes emitidos por la Intervención de Fondos Municipal se concluye
que con la incorporación de un Agente de Policía Local a la plantilla de Agentes de Policía
Local, en comisión de servicios y con la incorporación de un nuevo subinspector, no se pone en
peligro la estabilidad presupuestaria de este Ayuntamiento. 

Visto  cuanto  antecede,  la  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  por
unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno que ACUERDE:

PRIMERO.-  Solicitar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  la
reposición  de  una   plaza  vacante  en  la  Plantilla  de  Agentes  de  Policía  Local  mediante
Comisión  de  Servicios  por  un  periodo  de  un  año  y  cubrir  definitivamente  la  vacante  de
Subinspector Jefe de Policía Local.

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  Acuerdo  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas, acompañándolo de los informes preceptivos.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  por  unanimidad  de  los  señores
asistentes en el sentido expresado en el Dictamen.

10.-    MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  06/2015  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
CORIA: TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DISTINTO ÁREA DE GASTO.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2015, con el siguiente contenido:
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“Ante la disminución de los gastos de naturaleza financiera como consecuencia de las
medidas adoptadas por el Gobierno respecto a los préstamos suscritos con cargo al Fondo
para el Plan de Pago a Proveedores, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos a
otras  aplicaciones  de  gastos  del  Presupuesto  vigente,  de  distintas  áreas  de  gasto,  que  no
afectan a bajas y altas de créditos de personal exclusivamente.

Vista la Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y el informe de Intervención de
fecha 25 de junio de 2015, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar,  la
Comisión Informativa,  previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la
abstención del  Grupo Socialista y el  Grupo Podemos,  propone al  Ayuntamiento Pleno que
ACUERDE:

PRIMERO.- Aprobar el  expediente de modificación de créditos nº 06/2015,  con la
modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  de  distintas  áreas  de  gasto  de
acuerdo al siguiente detalle:

Partidas que se incrementan Importe
10 132 120 Retribuciones Básicas (nuevo policía) 820,00
10 132 121 Retribuciones Complementarias (nuevo policía) 545,00
10 132 160.00 Seguridad Social (nuevo policía) 380,00
10 151 600.00 Inversión en solares (Expropiaciones) 4.250,00
10 153.2 130.00 Retribuciones Básicas (Extra 2012 varios) 663,00
10 153.2 130.01 Horas Extra (y retenes) 5.300,00
10 153.2 131 Personal Laboral Temporal (sustitución Ángel) 8.000,00
10 153.2 160.00 Seguridad Social 6.930,00
10 153.2 619.00 Inversiones de reposición (obras Varias) 20.000,00
10 153.2 619.02 Inversiones reposición (proyecto Travesía) 21.750,00
10 153.2 619.05 Inversiones reposición. Urbanizaciones 492,00
10 171 130.01 Horas Extra 3.000,00
10 171 131 Personal laboral temporal (extras 2012 varios) 815,00
10 171 160.00 Seguridad Social 810,00
10 171 619.00 Inversiones reposición (parques juegos) 10.000,00
10 231 131 Personal lab. temporal (sustituciones ayuda a domicilio) 5.630,00
10 231 160.00 Seguridad Social 1.840,00
10 241 143.02 Apoyo parados l. duración (retenes, ss san juan) 3.646,00
10 241 143.21 Fomento Empleo Experiencia (retenes, SS San Juan) 4.374,00
10 333 160.00 Seguridad Social (San Juan) 231,00
10 334 130.01 Horas extra (percusión) 900,00
10 334 131 Personal laboral temporal (sustituciones música) 4.270,00
10 334 143.05 EPA (sustituciones) 2.555,00
10 334 160.00 Seguridad Social 1.655,00
10 337 632.00 Inversiones reposición edificios (hogares pensionistas) 5.150,00
10 338 160.00 Seguridad Social 270,00
10 342 619.00 Inversiones reposición. Infraestructuras deportivas 3.000,00
10 342 622.01 Inversión edificios. (cristales pista pádel) 2.500,00
10 342 623 Inversión nueva Maquinaria (bomba piscina) 1.600,00
10 342 639 Otras inversiones reposición (gradilla piscina) 3.000,00
10 431.1 131 Personal laboral temporal (azafata ferias) 275,00
10 431.1 160.00 Seguridad Social 110,00
10 431.2 226.99 Indemnizaciones 8.000,00
10 431.2 633 Inversión reposición maquinaria (reparaciones básculas) 500,00
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10 432 131 Personal laboral temporal (sustituciones Turismo) 5.250,00
10 432 160.00 Seguridad Social 1.720,00
10 454 619.00 Inversiones reposición (caminos) 10.000,00
10 912 100.00 Retribuciones Básicas y otras (cambio liberaciones) 10.325,00
10 912 160.00 Seguridad Social 3.375,00
10 920 130.01 Horas extras 1.800,00
10 920 131 Personal laboral Temporal 1.800,00
10 920 160.00 Seguridad Social 1.374,00
20 338 226.09.02 Otras fiestas Rincón 3.000,00
30 338 226.09.01 Fiestas Puebla 2.000,00
30 338 226.09.02 Otras fiestas Puebla 3.000,00

TOTAL 176.905,00

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

10 011 310 Intereses de préstamos 65.000,00

10 011 913.00 Amortización de préstamos 111.905,00

TOTAL GASTOS 176.905,00

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El  expediente  se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se
hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  con  los  votos  a  favor  del  Grupo
Popular, los votos en contra del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Podemos, en el
sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- El Sr. SECO GONZÁLEZ agradece a la Sra. Interventora la explicación que les dio
sobre la modificación presupuestaria, pero entienden que es una cuantía muy grande, con 40
partidas modificadas, y creen necesario un informe complementario por escrito para entenderlo,
ya  que  hay  bajas,  indemnizaciones,  horas  extra....,  por  lo  que  reitera  que  necesitan  más
información, y por ello su voto será en contra.

- El Sr. ENCISO CAVIA señala que siempre se producen desfases, principalmente en el
gasto de personal porque este año ha habido muchas bajas y ha habido que cubrirlas con otros
fondos,  y  que  también  hay  pequeñas  partidas  que  se  van  agotando,  por  haber  sido
excesivamente prudentes al elaborar el presupuesto, pero que son pequeñas desviaciones. Indica
que es complicado porque el presupuesto funciona con bolsas de vinculación, pero que si desea
más información la Interventora no tiene inconveniente en facilitársela. Concluye que es una
desviación de un 1%, y que aquí se han estado manejando desviaciones bastante más grandes
que ésta y considera que es una consecuencia lógica de la prudencia presupuestaria.
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- El Sr. SECO GONZÁLEZ manifiesta que es importante en un año electoral que esta
cuestión quede clara ya que hay partidas que se han incrementado y la gente puede pensar que
tiene  un  corte electoralista,  y  que  es  bueno  verificar  que  ese  incremento  de  partidas  está
aclarado.

-  El  Sr.  ALCALDE aclara que no tiene nada que ver  con el  electoralismo,  y que la
modificación se debe a que este año ha habido muchas bajas en el Ayuntamiento, pero que si
quiere se lo explique y haga un informe la Sra. Interventora no hay ningún problema

11.- PLAN DE REDUCCIÓN DE DEUDA.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2015, con el siguiente contenido:

“Visto el artículo 48 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales modificado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, que dispone que “Las
Corporaciones Locales velarán por la aplicación del principio de prudencia financiera en el
conjunto de su sector público”. 

Vista la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y  derivados de las  entidades locales,  y  de las  comunidades
autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. 

Visto el Estado de la Deuda aprobado como parte del Presupuesto del Ayuntamiento de
Coria para 2015. 

Visto el informe emitido por Intervención, para valorar la viabilidad de la concertación
de una operación de refinanciación para sustituir operaciones de crédito existentes, por otra
con mejores condiciones económicas para el Ayuntamiento en virtud del nuevo marco legal
antes mencionado, y por Secretaría, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

La Comisión Informativa,  previa  deliberación,  y  con  los  votos  a  favor  del  Grupo
Popular y la abstención del Grupo Socialista y el Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento-
Pleno que ACUERDE: 

Solicitar oferta a las entidades financieras con sucursal en Coria para la concertación
de  una  nueva  operación  de  refinanciación  de  las  operaciones  de  préstamo a  largo  plazo
siguientes: 

Entidad Pendiente Amortizar Índice Referencia Margen Fecha Cancelación
Liberbank 1.585.560,00 Euribor a 1 año 2,45 21/12/2025
Caixabank 746.379,00 Euribor a 3 meses 2,50 30/12/2025
Total 2.331.939,00

Las condiciones financieras de la nueva operación a concertar respetarán el principio
de prudencia financiera en los términos establecidos en la Resolución de 5 de febrero de 2015,
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 

Las características del nuevo préstamo a largo plazo serán: 
 Tipo de operación: préstamo a largo plazo. 
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 Finalidad:  refinanciación  de  dos  operaciones  preexistentes,  para  lograr  un  mejor
precio. 

 No se encuentra en el ámbito de aplicación del Real Decreto - ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico cuyos vencimiento quedan cubiertos
por el Fondo de Financiación a Entidades Locales. 

 El importe de la operación: 2.284.000,00 € (pendiente estimado en octubre). 
 Plazo de la operación: 10 años, es decir, el mismo que les resta a las dos operaciones

que se pretenden refinanciar.
 Periodo de liquidación de intereses y amortización: Trimestral. 
 Tipo de interés: Variable (Euribor a tres meses). 
 Sistema de amortización: Constante 
 Vida media de la operación en años: 5,125 
 Vida media de la operación en meses: 61,500 
 El  Coste  Total  Máximo  (CTM)  de  la  operación  de  refinanciación,  incluyendo  las

comisiones y otros gastos, no podrá superar el coste de financiación del Estado (CFE)
que conste en el Anexo publicado mensualmente mediante Resolución por parte de la
Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera,  al  plazo  de  la  operación,
incrementado  en  40  puntos  básicos  respecto  al  CFE y  un  punto  básico  por  año
adicional  en  caso  de  que  la  operación  de  endeudamiento  tenga  una  vida  media
superior a diez años, hasta un máximo de 15 puntos básicos adicionales (0,15%). 

 El Plazo de presentación finalizará el día 20 de agosto, a las 14:00 horas. Las ofertas
deberán presentarse en sobre cerrado a través del Registro General.”

Sometido  el  asunto  a  votación,  es  aprobado  con  los  votos  a  favor  del  Grupo
Popular  y  la  abstención  del  Grupo  Socialista  y  del  Grupo  Podemos,  en  el  sentido
expresado en el Dictamen.

12.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME  DE  FISCALIZACIÓN  PLENA  DE
INGRESOS DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.-

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la
Comisión  Informativa  Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen
Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e  Innovación Tecnológica  y
Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2015, con el siguiente contenido:

“El informe de Intervención tiene el siguiente contenido: 

“En virtud de la DA 2ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, EBEP, y el art. 3 del RD 1174/1987 que
regula el régimen jurídico de los FHL, emito el siguiente 

INFORME DE FISCALIZA CIÓN DE INGRESOS. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
- Capítulo IV del Título VI del TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
- Bases de Ejecución del Presupuesto para 2015. 

ANTECEDENTES 
Dada la amplitud y complejidad de la función interventora así como la generalizada escasez de

recursos  humanos  y  materiales  de  las  entidades  locales,  el  TR LRHL articula  dos  mecanismos  que
facilitan esta tarea: la exención de fiscalización (aplicable a gastos) y la fiscalización previa limitada
(art.2I9 TR LRHL). 
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Para realizar estas tareas, los FHL ejercerán su función con plena independencia y podrán
recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros,
cuentas  y  documentos  que  consideren  precisos,  verificar  arqueos  y  recuentos  y  solicitar  de  quien
corresponda,  cuando  la  naturaleza  del  acto,  documento  o  expediente  que  deba  ser  intervenido  lo
requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios. (art 222 TR LRHL) 

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Coria,  en  sus  sesiones  de  abril  de  2004  y  posteriormente
ratificado en la de diciembre de 2012, acordó que la función interventora se ejerciera en su modalidad
previa limitada. En materia de ingresos, esto supone la sustitución de la fiscalización previa de derechos
por la  inherente  a  la  toma de  razón en  contabilidad y  por  actuaciones  comprobatorias  posteriores
mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoria (art. 219 TR LRHL) 

Como consecuencia de las comprobaciones posteriores efectuadas en el ejercicio 2013, el 25 de
noviembre de 2013 se emitió informe de fiscalización plena de ingresos en el que se realizaban una serie
de conclusiones y recomendaciones:

 Se debe  aprobar cuanto antes  la Ordenanza reguladora del  procedimiento  de concesión de
licencias de apertura. 

 Se debe modificar cuanto antes la ordenanza fiscal reguladora de la concesión de licencias de
apertura. 

 Se debe implantar un sistema de inspección para detectar hechos imponibles no declarados. 
 Se debe eliminar el servicio de caja en el Ayuntamiento, dadas las evidencias de un posible

delito de malversación de caudales públicos. El art. 432.1 del Código Penal define este delito
como “La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que
un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por
razón de sus funciones,  incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación
absoluta por tiempo de seis a diez años. ” 

 Se recomienda iniciar revisiones en el resto de conceptos y en el resto de ejercicios, con el fin
de determinar el alcance de los posibles caudales sustraídos. En especial, recomiendo comenzar
por la tasa correspondiente al Cementerio, por sus importes y por depender todo el proceso de
Tesorería.  Para  ello  será  necesario  reforzar  los  medios  humanos  del  departamento  de
Intervención. 

Transcurrido más de un año desde la emisión de dicho informe, es conveniente comprobar la
adopción de las medidas recomendadas. 

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

PRIMERO. Por lo que respecta a la ordenanza fiscal reguladora de la concesión de licencias
de apertura,  se  procedió  a su derogación,  con  el  fin  de facilitar  y  fomentar  la  creación  de  nuevas
empresas.

 
SEGUNDO.  En  lo  relativo  a  implantar  un  sistema  de  inspección  para  detectar  hechos

imponibles no declarados, se ha designado a un empleado municipal inspector de obras y otros hechos
imponibles no declarados. No se ha infringido la prohibición de no contratar nuevo personal, ya que el
actual inspector prestaba sus servicios en la extinta Oficina Municipal de Información al Consumidor,
cerrada por tratarse esta materia de competencia de la Comunidad Autónoma, y optar la CCAA por no
prestar ni financiar el servicio en el municipio. 

TERCERO. Se ha eliminado el servicio de caja en el Ayuntamiento, dadas las evidencias de un
posible delito de malversación de caudales públicos. La antigua cajera se ha jubilado, y el servicio de
caja se ha sustituido por un terminal de punto de venta o TPV, para pagos con tarjeta. 

CUARTO.  Se  han  revisado  los  ingresos  por  la  tasa  correspondiente  al  cementerio  en  los
ejercicios anteriores,  detectándose nuevos indicios de un posible delito de malversación de caudales
públicos continuado. 
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Para esta revisión se ha contrastado: 
– El libro donde constan los enterramientos, mantenido por Tesorería.
– El libro del sepulturero donde recoge los trabajos realizados. 
– Los apuntes contables correspondientes a los ingresos por la tasa del cementerio. 

No ha habido incidencias en los pagos realizados a través de entidad bancaria, pero sí en los
realizados en efectivo. En estos casos (en los que no constaba pago alguno o no se correspondían los
importes), se ha notificado a los parientes de los fallecidos para que acreditaran los pagos realizados.
Ha sido una tarea especialmente desagradable y complicada para los funcionarios que han recibido a
los  familiares.  Se han revisado los  ejercicios  2011,  2012 y 2013 (ejercicio en el  que se procedió a
eliminar el servicio de caja).

En concreto  se han detectado casos en los que si  bien los familiares  de los  fallecidos han
aportado justificante de haber pagado las tasas en efectivo en Tesorería, no aparecen contabilizados ni
en éste ni en otros conceptos, ni existen excedentes de caja por esos importes (en caso de haber omitido
por error su contabilización). 

Esos expedientes son: 

Familiar Fecha Ingreso Fallecido Importe
Hija de Felisa Ginés 07/01/2011 Eduardo Calvo Reyes 330,00
Mª Carmen Maisanaba Caro 10/02/2011 Victor Maisanaba Flores 330
Herederos 17/05/2011 Crescencio Tomé Ribero 330,00
Vicente 27/07/2011 Agustina Martín Alfonso 240,00
Demetrio Corrales González 06/09/2011 Abilia Corrales González. 1.350,00
Pedro Martín Iglesias 30/09/2011 Familia Lucas Rodríguez 330,00
Argeme Cañada Alonso 10/10/2011 Ramón Cañada López 330,00
Hija de Mª Dolores Clemente Enero 2012 Mª Dolores Clemente Retortillo 330,00
María Moreno / Adrián Lorenzo 10/01/2012 José Luis Lorenzo Moreno 1.350,00
Fernando Martín González 15/01/2012 Justo Martín García 850,00
Ángel González García 26/01/2012 Carisia García Pérez 330,00
Sara Fernández Serrano 24/02/2012 Joaquín Serrano Mocholí 500
Julián Egido Gómez 09/04/2012 Asunción Montero Corchero 290,00
Antonio Corrales Moreno 13/04/2012 Felipa Moreno Rodríguez 330,00
María Cruz Sánchez Gil 10/05/2012 Aquilina Gil Vicente 330,00
Mª Encarnación Lumbreras Gómez 06/06/2012 Quintín Lumbreras Barroso 800,00
Ana Gutierrez Vizcaíno y hnos. 30/07/2012 Máximo Gutierrez Corchero 330,00
Demetrio Corrales González 28/08/2012 María Corrales González. 50,00
Santiaga Bravo Alamillo 04/09/2012 Julia Alamillo Jabato 50,00
Mª Inmaculada Pulido Clemente 26/09/2012 Mª Dolores Pulido Clemente 330,00
Dolores Martínez Gómez 09/10/2012 Josefa Gómez Gómez 380,00
Juan José Carpintero Rivero 11/10/2012 Guadalupe Juan Clemente 330,00
Carmen Pérez García 16/10/2012 Matías Pérez Pérez 330,00
José Mª Duarte Iglesias 19/03/2013 Lucía Iglesias Domínguez 823,20
Herederos 07/05/2013 Ana Mª Escribano Rodríguez 565,95
Purificación Navas Antúnez 15/05/2013 José Mª Rodríguez Calvo 874,65
Argeme Valiente González 27/05/2013 Santiaga González Parro 339,57
Manuel Martínez Gómez 25/06/2013 María Herrera Pleguezuelos 1.389,15
José Sánchez Traba 26/07/2013 Isidoro Sánchez Reyes 246,96
Paulino García Alvarez 31/10/2013 Paulino García Guardado 246,96

TOTAL 14.636,44

Se ha dado traslado de estas irregularidades a la Tesorera, para que haga las averiguaciones /
alegaciones pertinentes. Tras revisar los datos y antecedentes que obran en su departamento, y consultar
a las personas a su cargo, ha manifestado no haber encontrado ningún rastro de estos ingresos. 
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Este Informe, de acuerdo con el artículo 218 TR LRHL, deberá ser elevado al Pleno, además de
previamente dar cuenta al Alcalde, al Concejal Delegado de Hacienda y al responsable de la tramitación
del expediente fiscalizado.

De igual forma, deberá darse traslado de estos indicios al Juzgado por parecer constitutivos de
malversación de caudales públicos.” 

La Comisión se da por enterada” 

El Pleno se da por enterado.

13.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE
CORIA.-

Dada cuenta del expediente de la Cuenta General del ejercicio 2014.

Considerando que dicho expediente contiene todos y cada uno de los documentos a los
que se refiere la regla 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Visto  el  informe  de  Intervención  emitido  al  respecto,  y  habiéndose  informado
favorablemente  la  cuenta  con los  votos  a  favor  del  Grupo Popular  y  del  Grupo Socialistas
Independientes de Extremadura y la abstención  del Grupo Socialista y del Concejal no adscrito,
en la Comisión Especial de Cuentas de fecha 27 de abril de 2015.

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones,
reparos  u  observaciones  mediante  anuncios  en  los  sitios  de  costumbre  y  en  el  B.O.  de  la
Provincia núm. 89, de 12 de mayo de 2015, no habiéndose presentado ninguna durante el plazo
legalmente establecido de quince días y ocho más.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos  a
favor  del  Grupo  Popular  y  la  abstención  del  Grupo  Socialista  y  del  Grupo  Podemos,
ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014.

SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3º
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

14.-  A  DJUDICACIÓN  DE  LA  “CONCESIÓN  DE  USO  PRIVATIVO  DE  DOMINIO
PÚBLICO DE LOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS”.-

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad  con el  art.  82 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, y previa declaración de urgencia apreciada por unanimidad de todos los Grupos
Municipales, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  de  la  concesión  del  “Uso
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privativo  de  dominio  público  de  los  puestos  del  mercado  de  abastos”, mediante
procedimiento abierto.

Resultando que por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de mayo de
2015 se aprobó el expediente de contratación referido y el correspondiente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y la Documentación Técnica.

Resultando  que  por  Resolución  de  la  Alcaldía  de  fecha  3  de  julio  de  2015  se
clasificaron las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo a la propuesta recogida
en el acta de apertura de ofertas, requiriéndose a los licitadores que presentaron las mejores
ofertas para que aportasen el D.N.I., la documentación acreditativa de la solvencia técnica y
económica, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias generales, con este Ayuntamiento y con la Seguridad Social, y de haber
constituido la garantía definitiva.

Resultando,  según consta  en  el  expediente,  que los  licitadores  Najat  Safsafi  Nassr,
César Miguel Herrero Cotrina y Mª Ángeles Honorato Arnáez, han manifestado su voluntad de
retirarse del procedimiento licitatorio.

Resultando  que  el  puesto  nº  10  fue  solicitado  por  tres  licitadores  y  sólo  puede
adjudicarse  al  que  más  puntos  ha  obtenido,  según la  cláusula  11ª  del  Pliego  de  Cláusulas
Técnicas,  en  vista  de  lo  cual  los  otros  dos  licitadores  han  presentado  escrito  en  el  que
comunican el cambio de puesto y del correspondiente canon mensual.

Vista la documentación presentada por los citados licitadores, el Ayuntamiento-Pleno,
previa deliberación y por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar  los  puestos  que  se  indican  a  los  siguientes  licitadores,
aceptando las renuncias interesadas y su justificación:

-  A  Don  Francisco  Javier  FERNÁNDEZ  LOMEÑA,  con  N.I.F.  11.937.656-N,  y
domicilio a efectos de notificaciones en Coria, calle Almanzor, 43-1ºA, el puesto nº 10 por el
canon mensual de 109,09 euros, para destinarlo a encurtidos, frutos secos y productos gourmet,
de conformidad con la proposición presentada. 

- A Doña Pilar GUARDADO GUARDADO, con N.I.F. 28.945.958-K, y domicilio a
efectos de notificaciones en Rincón del Obispo, calle Umbría, 11, el puesto nº 8 por el canon
mensual de 150 euros, para destinarlo a frutería y juguería, de conformidad con la proposición
presentada. 

- A Doña Sara OBESO SÁNCHEZ, con N.I.F. 44.148.794-H, y domicilio a efectos de
notificaciones en Coria, calle Cruz de Piedra, 59, el puesto nº 7 por el canon mensual de 87
euros, para destinarlo a comercio minorista de alimentación, de conformidad con la proposición
presentada.

- A Doña Victoria OLIVA MATEOS, con N.I.F. 07.449.864-A, y domicilio a efectos
de notificaciones en Malpartida de Plasencia, calle Pozo Alto, 9 el puesto nº 11, por el canon
mensual  de  145  euros,  para  destinarlo  a  venta  especializada  de  productos  de  aves,  de
conformidad con la proposición presentada.

Los puestos que hagan uso de las cámaras pagarán el canon que por ello corresponda.
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SEGUNDO.-  Notificar  esta  Resolución  a  los  adjudicatarios,  haciéndoles  saber  que
deberán personarse en este Ayuntamiento para la formalización del contrato dentro del plazo de
siete días hábiles a contar desde la fecha de notificación de este acuerdo.

TERCERO.- Notificar  este  acuerdo  al  Departamento  de  Desarrollo  Local,  a  la
Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes, y publicar la formalización
del contrato en el Perfil de Contratante de este Ayuntamiento.

CUARTO.- La  eficacia  y  validez  de  este  acuerdo  queda  demorada  hasta  la
comprobación de la corrección de la documentación requerida a los licitadores, entendiéndose
no adoptado en caso contrario.

15.- A  PROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA “CONCESIÓN
DE USO PRIVATIVO DE DOMINIO PÚBLICO DE LOS PUESTOS DEL MERCADO
DE ABASTOS”.-

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad  con el  art.  82 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, y previa declaración de urgencia apreciada por unanimidad de todos los Grupos
Municipales, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  contratación  de  la  “Concesión  de  uso
privativo de dominio público de los puestos del Mercado de Abastos” de esta localidad.

Vistos el certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien, y la certificación
registral del mismo.

Vistos asimismo los informes emitidos por los Servicios Técnicos, por Intervención y
por Secretaría.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en
la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector
Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el
Ayuntamiento-Pleno, previa deliberación y por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  para  la  contratación  de  la  “Concesión  de  uso
privativo  de  dominio  público  de  los  puestos  del  Mercado  de  Abastos”  de  esta  localidad,
convocando la licitación de los puestos vacantes.

SEGUNDO.- Aprobar  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  y  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el procedimiento, en los términos que figuran en
el expediente.

TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante
anuncio de licitación, para que durante el  plazo de 30 días naturales puedan presentarse las
ofertas que se estimen pertinentes.

CUARTO.-  Publicar  la  composición  de  la  Mesa  de  contratación  en  el  perfil  de
contratante,  con  una  antelación  mínima  de  siete  días  con  respecto  a  la  reunión  que  deba
celebrarse  para  la  calificación  de  la  documentación  referida  en  el  artículo  146  de  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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QUINTO.- Delegar en la Alcaldía la clasificación de las proposiciones presentadas y el
requerimiento a los licitadores que hayan presentado las ofertas más ventajosas para que aporten
la  documentación  justificativa  pertinente,  según  lo  establecido  en  el  art.  151.3º  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

Los puntos 14 y 15 se decide debatirlos conjuntamente.

- EL Sr. SECO GONZÁLEZ considera que es una gran idea recuperar el mercado de
abastos, pero que a la vista de los resultados, ya que hay 14 puestos, 2 propietarios a los que hay
que indemnizar y 3 renuncias, el resultado obtenido es pobre, ya que el mercado se va a abrir
con 6 arrendatarios considerando que la inversión que se ha hecho es demasiado grande para el
resultado obtenido. Tienden la mano para ayudar a obtener un mejor resultado, proponiendo
jornadas  de  puertas  abiertas,  reuniones  con  empresarios,  con  Aproval,  con  Asecoc,  con
asociaciones de la comarca, para animar a que esos 14 puestos se ocupen. Señala que quizás el
modelo eche para atrás, o la localización, o que el mercado de los jueves no está próximo,
proponiendo que es necesario estudiar lo que está sucediendo porque en principio los precios
son atractivos,  reiterando la  necesidad  de un estudio y arrancar  después  del  verano con el
mercado de abastos al 100%. Señala que hay otros modelos en el resto de España, como el País
Vasco, en el que la gente baja de la montaña y vende sus stocks en las plazas de abastos, y que
funcionan. Concluye reiterando su ofrecimiento para prestar la ayuda necesaria para conseguir
que ésto no sea un fracaso.

-  El  Sr.  ALCALDE  agradece  el  apoyo  en  esta  iniciativa  y  lanza  una  reflexión,
exponiendo que Coria tiene más de 1.600 parados, y que cuando se pone una iniciativa de 15
puestos del mercado de abastos a precios entre 100-135 euros/mes, sólo hay 7 solicitudes, de las
que  quedan  4  porque  3  han  renunciado,  considerando  que  lo  que  hay  es  un  problema  de
emprendimiento, de iniciativa, de concepto y de modelo de sociedad, y que hay que tener en
cuenta  el  esfuerzo realizado por  la  Administración de  invertir  más  de 200.000 euros  en el
mercado de abastos, situado en un lugar céntrico, considerando que no es problema cómo se
gestiona el mercado de abastos sino que el problema es mayor y éso es lo que le preocupa.
Señala que la gente no se ha interesado por los puestos del mercado, agradeciendo el interés del
Sr.  Seco,  indicando que la localidad debe emprender  más  y tener  más  iniciativa,  y que las
Administraciones  tienen  la  obligación  de  crear  las  condiciones  necesarias  para  que  los
ciudadanos puedan optar a un negocio y puedan tener un proyecto de vida y de futuro, y éso es
lo que se ha hecho con el mercado.

-  El  Sr.  SECO  GONZÁLEZ  indica  que  el  Sr.  Alcalde  conoce  a  qué  se  dedica
profesionalmente y que en el análisis que hacía del caso encontraba problemas de información y
por ello insta a una estrategia basada en jornadas de puertas abiertas para que la gente conozca
el  mercado  y  le  parezca  atractivo.  Está  de  acuerdo con el  Sr.  Alcalde  en  que  la  sociedad
extremeña debe cambiar, el emprendimiento empresarial sigue siendo muy bajo y en época de
crisis la gente tiene miedo a emprender, concluyendo que considera que el problema es más de
información y que debe plantearse abrirlo a la comarca y no sólo a nivel local.

- El Sr. ALCALDE aclara que se ha dado publicidad en el Ayuntamiento, en la web, en
facebook ..., se le ha dado a todo aquel que la ha pedido, y que se ha interesado mucha gente
pero han sido pocas las solicitudes y que el proyecto es para todo el mundo, no sólo para Coria,
alegrándose de que estén en la misma disposición que el equipo de gobierno para lograr que el
proyecto sea un éxito.
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RENUNCIA  DE  SERVIDUMBRE  DE  PASO  DE  TENDIDO  ELÉCTRICO
CONSTITUIDA  A  FAVOR  DE  CONSERVAS  “EL  CIDACOS”,  S.A.  Y
CONSTITUCIÓN  DE  LA  MISMA  A  FAVOR  DE  IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA S.A.U.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad  con el  art.  82 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, y previa declaración de urgencia apreciada por unanimidad de todos los Grupos
Municipales, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

Examinado el escrito presentado por CONSERVAS “EL CIDACOS”, S.A. en el que
manifiesta su renuncia a la servidumbre de paso constituida a su favor por Acuerdo de Pleno de
fecha 4 de mayo de 2015, que tenía por objeto  el soterramiento de la línea aérea existente en su
parcela y autorización de paso de la misma por terrenos de propiedad municipal, manifestando
que  debe  ser  constituida  en  favor  de  la  propietaria  de  la  instalación  IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.

CONSIDERANDO:

1.- Que el contenido de la servidumbre de paso viene concretado en el art. 57 de la Ley
24/2013, 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al disponer que “La servidumbre de paso de
energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la
forma y con el alcance que se determinan en la presente ley y se regirá por lo dispuesto en la
misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la legislación mencionada en el artículo anterior,
así como en la legislación especial aplicable. La servidumbre de paso aéreo comprende, además
del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la
sustentación  de  cables  conductores  de  energía,  todo ello  incrementado en  las  distancias  de
seguridad  que  reglamentariamente  se  establezcan. La  servidumbre  de  paso  subterráneo
comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las
demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en
las  distancias  de  seguridad  que  reglamentariamente  se  establezcan. Una  y  otra  forma  de
servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de
terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las
correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.”

2.- Que el  art.  59.1  de  la  citada  Ley,  en  relación  con  el  art.  162.1  Real  Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización,  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de  instalaciones  de  energía
eléctrica, establece que “la servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del
predio sirviente cercarlo o edificar sobre él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea
autorizado  por  la  Administración  competente,  que  tomará  en  especial  consideración  la
normativa vigente en materia de seguridad. Podrá asimismo el dueño solicitar el cambio de
trazado de la línea, si  no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la
variación.  La variación del  tendido de una línea como consecuencia  de proyectos  o planes
aprobados por la Administración comportará el pago del coste de dicha variación.”

3.- Que a tenor de lo dispuesto el art. 54 de la mencionada Ley, en relación con el art.
140.1 del   Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre “Se declaran de utilidad pública las
instalaciones  eléctricas  de  generación,  transporte  y  distribución  de  energía  eléctrica,  a  los
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efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y
de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Dicha declaración de utilidad pública se
extiende  a  los  efectos  de  la  expropiación  forzosa  de  instalaciones  eléctricas  y  de  sus
emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas, o medioambientales
sea  oportuna  su  sustitución  por  nuevas  instalaciones  o  la  realización  de  modificaciones
sustanciales en las mismas.”

4.- Que el art. 56 de la citada Ley del Sector Eléctrico que “La declaración de utilidad
pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Igualmente, supondrá el derecho a
que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos que en la declaración de utilidad
pública se determinen,  para el  establecimiento,  paso u ocupación de la instalación eléctrica
sobre  terrenos  de  dominio,  uso  o  servicio  público  o  patrimoniales  del  Estado,  o  de  las
Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio,
obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.”

5.- Que el Acuerdo de Pleno de fecha 4 de mayo de 2015 declaraba la utilidad pública
de la indicada instalación.

Visto cuanto antecede, el Ayuntamiento-Pleno, previa deliberación y por unanimidad,
adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aceptar la renuncia presentada por CONSERVAS “EL CIDACOS”, S.A.,
en relación a la servidumbre de paso constituida a su favor por Acuerdo de Pleno de fecha 4 de
mayo de 2015, dejando sin efecto el contenido del mismo.

SEGUNDO.-  Autorizar la constitución de servidumbre de paso de la citada línea en
favor  de IBERDROLA  DISTRIBUCIÓN  ELÉCTRICA  S.A.U.,  con  todos  los  derechos  y
obligaciones que le sean inherentes.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del acuerdo y de la escritura pública
de constitución.

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

-  La  Sra.  GARRIDO  DÍAZ  pregunta  si  se  tiene  previsto  abrir  la  Oficina  del
Consumidor,  por el  coste  de los vertidos  sin depurar al  río  Alagón y de cuántas viviendas
dispone el Ayuntamiento para dar solución a familias con problemas económicos y susceptibles
de ser desahuciados.

-  El  Sr.  ALCALDE  responde  que  la  Oficina  del  Consumidor  es  una  competencia
autonómica y que el nuevo gobierno regional decidirá si quiere continuar con el Convenio o no. 

Respecto al coste de los vertidos señala que durante muchos años ha costado cientos de
miles de euros, y por ello se han hecho gestiones para construir la nueva depuradora de aguas
residuales para 40.000 habitantes, cuyas obras han comenzado en febrero y que espera estén
terminadas a mediados de 2016, una depuradora que ya estaba contemplada en los Presupuestos
Generales  del  Estado  en  2007  pero  que  no  se  ha  hecho  nada  por  construirla  hasta  ahora,
señalando que el coste de los vertidos, según la Sra. Interventora, han sido unos 90.000 euros al
año, habiendo habido multas de más de 100.000 euros. 
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Sobre las viviendas por las que pregunta el Ayuntamiento no tiene ninguna libre, ya que
las que tiene están alquiladas en Puebla de Argeme y Rincón del Obispo, y la mayoría de las
viviendas sociales que hay en Coria pertenecen al Gobierno de Extremadura, recordando que se
están rehabilitando las viviendas de los camineros, ya que desde el año 2000 no se construía
ninguna vivienda social ni se rehabilitaban, y una vez estén terminadas se pondrán a disposición
de los ciudadanos de Coria las 24 viviendas, para las que hay unas 400 solicitudes.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ pide información sobre la situación en que se encuentran el
Plan Especial del Casco Histórico de Coria y el Plan General Municipal.

- El Sr. ALCALDE indica que sobre el Plan General ya ha respondido anteriormente
cuando ha informado a la Sra. Garrido Díaz, y respecto al Plan Especial señala que en breves
fechas se podrá llevar a aprobación inicial.

-  La Sra. GARRIDO DÍAZ pregunta por el trámite para conseguir la OMIC; si puede
hacer la propuesta en Comisión.

-  El  Sr.  ALCALDE  manifiesta  que  puede  hacer  las  propuestas  que  desee  en  las
Comisiones, que se debatirán y estudiarán, pero que el  Ayuntamiento,  con los recursos que
tiene,  no  puede  asumir  competencias  de  otras  Administraciones,  porque  se  entraría  en
duplicidades y porque también es necesario que haya partida presupuestaria.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión,  siendo las veintiuna horas y
quince  minutos  del  día  señalado  al  principio  de  lo  que,  como Secretaria  General  de  la
Corporación, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel GARCIA BALLESTERO

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Acta fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesión de fecha 14 de septiembre de 2015. 

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Alicia VÁZQUEZ MARTÍN
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